PLAN DE DESARROLLO Y FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS
PARA EL CURSO ESCOLAR 2019-2020

En los días en que vivimos, en los que la tecnología avanza a pasos agigantados,
parece que no hay cabida para las artes, cada vez más ninguneadas en el sistema
educativo, a las que se les van restando horas en favor otras asignaturas “más
importantes”.
Pero, ¿qué sería de nosotros sin las artes?,¿podemos imaginarnos el mundo sin
representaciones visuales?, ¿y sin música? ¿sin cine?...
Pues bien, queremos, desde el colegio Diocesano María Inmaculada romper una
lanza en favor de las artes, que representan la expresividad y la creatividad del ser
humano, sin la que la tecnología resultaría completamente tediosa, base de la imagen
y el diseño tanto visual como auditivo, y que permiten el correcto desarrollo de la
personalidad.
Mediante las Artes podemos desarrollar nuestra creatividad, enfrentarnos a nuestros
miedos como por ejemplo aprender a hablar en público, mirar de frente al sentido del
ridículo y aprender a transmitir, a captar la atención de las personas, no solo utilizando
el lenguaje verbal, sino acompañado del lenguaje corporal, basándonos en la estética.
Por todo ello presentamos este proyecto en el que incluimos algunas cosas que ya se
vienen trabajando desde hace años en las aulas, y otras que, a partir de este curso,
donde comenzamos a trabajar en un nuevo edificio y gracias a las nuevas
instalaciones, podremos explorar en profundidad una nueva etapa creativa.
El Proyecto Artes es una nueva iniciativa a desarrollar en el Colegio Diocesano María
Inmaculada-Turina que va a ser puesto en práctica en el curso escolar 2019/2020 en
los niveles de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
El Colegio Diocesano María Inmaculada-Turina ha comenzado la potenciación de las
enseñanzas de las artes escénicas desde septiembre de 2019 que comenzó el curso
en educación primaria.
El verdadero momento de fomento de las artes escénicas en este centro fue en el
curso 2005/06 cuando se creó la Coral del centro en secundaria y comenzó a avanzar

musicalmente de manera estructurada con formación y ensayos semanales pautados,
y esporádicos para eventos realizados en el centro escolar.
A lo largo del curso escolar, se irán desarrollando diferentes actividades en el aula y
fuera de ella para potenciar las artes escénicas y otro tipo de arte como la fotografía
y la poesía

Actividades propuestas para el curso escolar 2019-2020.

NIVELES

ACTIVIDAD

DESARROLLO

TEMPORALIZACIÓN

Teatro navideño y
final de curso

Las maestras de Ed. Infantil, preparan todos
los años una obra de teatro con temática
navideña para cada curso (3 obras en total).
Se trata de obras escritas y arregladas por las
profes, con vestuario diseñado por ellas
mismas con la ayuda de los padres.

Diciembre y junio.

Al acabar el curso, se organiza una exposición
para los padres en la que se presentan
trabajos realizados por los alumnos. Las
exposiciones se basan en rincones temáticos
de las diferentes áreas y unidades didácticas
trabajadas en el curso; estos rincones tienen
una historia o cuento como hilo conductor que
se trabaja en cada clase como acercamiento a
la literatura. (ver fotos)

Junio

Ed. Infantil

Exposición final
de curso

Un día en el
Museo.

Los cursos de infantil desarrollan el programa
propio que denominan “Un día en el Museo”.
Este programa consiste en la visita de un
museo - pinacoteca. Cada línea de infantil
tiene asignado a un autor que trabajan
previamente en clase. Este año la asignación
es la siguiente:

Febrero

3 años: Sorolla. Museo Sorolla.
4 años: Miró y Dalí. Museo Reina Sofía.

Ed. Infantil y Primaria

5 años: Velázquez y Goya: Museo del Prado.
Concierto
pedagógico Caixa
Forum.

Los alumnos de 5 años podrán disfrutar de un
concierto pedagógico adaptados a su nivel el
día 13 de marzo

Conciertos
pedagógicos

Organizamos
salidas
a
conciertos
pedagógicos de 3º de Educación Infantil a 6º
de Ed. Primaria.

Por concretar

Visitas culturales

Excursiones anuales a diferentes museos
(Museo del Prado, Thyssen, Reina Sofía,
Lázaro Galdiano,).

Por concretar

Durante el mes de junio celebramos la
Semana Cultural. Los maestros con ayuda de
los alumnos decoran las puertas y los pasillos,
y se hacen actividades y talleres de
manualidades relacionados con la temática de
cada año. (ver fotos)

Junio

Para finalizar el curso, se organiza un festival
de bailes que preparan los profesores de
música en Infantil y Primaria. (ver fotos)

Junio

Semana Cultural

Festival de Bailes
de Fin de Curso

13 de marzo.

Coro

Animación a la
lectura

Ed. Primaria

Teatro en inglés

Concurso de
Villancicos

Art Corner

Visita Museo
Lázaro- Galdiano

El coro está enfocado a las alumnas y alumnos
de 3º a 6º de Primaria. Se organizan dos
actividades paralelas a lo largo del curso. Por
un lado, se preparan las Eucaristías, y por otro,
dos conciertos: uno de villancicos y otro para
la semana cultural con repertorio variado. (ver
fotos)

Todo el curso

En el ciclo de Primaria estamos adscritos a un
programa de animación a la lectura, en el que
elegimos una obra de las leídas durante el
curso para hacer un taller a través del juego y
el teatro. (ver fotos)

Todo el curso

Todos los años, dentro del programa BEDA de
bilingüismo, nuestros alumnos tienen la
oportunidad de asistir a un teatro en habla
inglesa. (ver fotos)

Marzo

Los alumnos de Primaria preparan anualmente
un concurso de villancicos por cursos. Los
maestros especialistas en Música preparan a
cada nivel a través del canto, el baile, flauta e
instrumentos de percusión. (ver fotos)

Diciembre

Todas las clases tienen un área reservada
para los trabajos de Arts & Crafts, que se van
cambiando periódicamente. Además, las aulas
están decoradas, al igual que los pasillos, con
trabajos plásticos y manuales siguiendo
diferentes temáticas y técnicas. (ver fotos)

Todo el curso.

Los grupos de 5º de primaria podrán disfrutar
de la visita al museo Lázaro Galdiano donde,
entre otras obras, destacan las de Goya.

24 de enero

Ed. Secundaria

NIVELES

ACTIVIDAD

DESARROLLO

TEMPORALIZACIÓN

Coro

El coro está enfocado a las alumnas y
alumnos de 1º a 4º de la ESO. Se organizan
dos actividades paralelas a lo largo del
curso. Por un lado, se preparan las
Eucaristías, y por otro, dos conciertos: uno
de villancicos y otro para la semana cultural
con repertorio variado

Todo el curso

Concurso de
Belenes

Durante el mes de diciembre el
departamento de pastoral más plástica
convoca el concurso de belenes. Todos los
cursos de secundaria participan en el
concurso que consiste en exponer un Belén
acorde a las indicaciones que se
propongan. Durante las horas de tutoría los
alumnos lo realizan y se expone. Un jurado
califica los trabajos y el grupo ganador
obtiene un premio que consiste en una
almuerzo-convivencia.

Mes de Diciembre

33 el Musical

El 18 de diciembre los grupos de pastoral
(alumnos de primaria y sobre todo
secundaria) disfrutarán de “33 el musical”.
El espectáculo cuenta la historia del mayor
influencer de todos los tiempos, Jesús de
Nazaret, de la mano de un elenco de treinta
actores, una orquesta en directo y más de
un centenar de profesionales

18 de diciembre.

El día 27 de marzo de 2020 los alumnos de
4ºB de la ESO tienen previsto la visita este
museo. La visita la organiza el seminario de
clásicas y en este museo los alumnos
podrán disfrutar de la Academia de una
forma lúdica, profundizando en un tema
concreto adaptado a las edades de los
participantes. Se trata de una actividad de
descubrimiento, que invita a jugar
identificando obras maestras de las
colecciones del Museo, propiciando de esta
manera la familiarización con la Academia.

27 de marzo

Tablón de las
Artes. El rincón
del arte.

Dos tablones informativos situados en
zonas de paso de secundaria y bachillerato
conforman “el rincón del arte”. En este
rincón se informará a toda la comunidad
educativa de todas las actividades
relacionadas con nuestro departamento, así
como de otras actividades ajenas a nuestro
centro, pero de interés respecto a las artes
escénicas y musicales.

Todo el curso

Cine Fórum

A lo largo del curso y en varias ocasiones el
departamento de artes organiza cine fórums
con todos los alumnos que lo deseen de
secundaria y bachillerato. En dichos
encuentros los alumnos visionan una
película y posteriormente se analizan
distintos aspectos de la misma.

Durante todo el curso, una
vez mes desde octubre y
hasta mayo.

En el marco de la Semana Cultural el
departamento de Ciencias Sociales
organiza el concurso de fotografía en el que
participan los alumnos de toda la ESO y
Bachillerato. La temática del concurso es
similar a la semana cultural. El ganador será

Semana Cultural

Ed. Secundaria y Bachillerato

Museo de Bellas
Artes de San
Fernando

Concurso de
Fotografía

acreedor de un pequeño obsequio por parte
del colegio (ver fotos).

Teatro Inglés

Taller de
escenografía.

Concurso de
tarjetas
navideñas

Durante el mes de marzo hay prevista una
visita organizada por el departamento de
inglés a

24 de marzo

Fuera de la jornada escolar se oferta una
hora semanal para la realización del diseño
y montaje de la escenografía de las
representaciones de teatro que se realicen
durante el curso.
A esta actividad puede inscribirse cualquier
alumno que desee subir de uno a dos
puntos su calificación en la asignatura de
plástica, en función de su trabajo e
implicación.

Dentro del departamento de lenguas
extranjeras las profesoras de Lengua
inglesa realizan anualmente un concurso de
tarjetas
navideñas,
en
las
que
obligatoriamente debe haber una imagen
relacionada con el momento religioso de la
Navidad y un texto escrito en dicha lengua

Octubre- Mayo

Diciembre

El premio para el ganador de dicho concurso
es una muestra de dulces u objetos típicos
de la cultura inglesa.

Felicitaciones
Navideñas para
los profesores en
francés

Exposición de
trabajos en la
propia aula o en
el aula de plástica

La asignatura de Francés realiza todos los
años una actividad en la que durante las
últimas clases, antes de Navidad, diseñan
una felicitación en Francés que los alumnos
entregan a los profesores.

En cada curso, según vamos realizando
ejercicios, el mismo día de su calificación,
exponemos en el corcho de cada clase, o en
el de la clase de plástica, las láminas
calificadas con sobresaliente. Esta sencilla
acción reafirma la autoestima de los
alumnos
que
han
trabajado
muy
positivamente, y muestra al resto de sus
compañeros el nivel al que se puede
acceder con interés y esfuerzo.

Diciembre

Todo el curso

Los trabajos quedan en el corcho durante
todo el curso, hasta la última semana
cuando se desmonta la decoración del aula,
y cada alumno recupera sus mejores
trabajos.

Trabajo de la
asignatura de
plástica en
cooperación con
otras asignaturas.
ABP.(Aprendizaje

Tenemos planteado para este curso un
trabajo de Aprendizaje basado en proyectos
para 2º de la ESO, en colaboración con las
asignaturas de sociales, lengua, religión y
plástica

Por concretar

basado en
proyectos)
Programa innova

La pregunta en la que fundamentamos el
proyecto es “¿Podemos convivir juntos
siendo diferentes?.
En este caso el centro del proyecto está
ubicado en la asignatura de Lengua
Castellana, teniendo en cuenta que el
producto final será una representación de la
última escena del libro” En tierra de sol y
luna”. Este libro cuenta la historia de amor
surgida entre un chico y una chica de
religiones cristiana y musulmana, durante el
periodo de ocupación de los musulmanes
de la Península Ibérica.
En el producto final la representación la
preparará el departamento de Lengua, en el
de sociales prepararán una pequeña
introducción, que se leerá antes para situar
a los espectadores en el momento histórico,
y la situación socio-cultural.
El departamento de artes se ocupará de la
escenografía de la obra y ambientación
musical.
En Religión tratarán la posibilidad de una
convivencia pacífica entre estas dos
religiones.
La temporalización del proyecto es de dos
semanas, pero varía mucho el tiempo
dedicado a ello, ya que por ejemplo el
departamento de lengua dispone de 10
horas, frente al de religión de 2, por lo que
si fuera necesario se cederían.

Bachillerato

Proyecto Museo

A lo largo del curso los grupos de primero de
bachillerato visitan un museo relacionado
con las artes plásticas. Los museos varían
cada año, pero son los ofrecidos por el
programa de actividades del ayuntamiento
de Madrid tales como Museo del Prado,
Reina Sofía o Thyssen-Bornemisza. Este
año visitaremos el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía el día 25 de marzo.

25 de marzo.

Cine espiritual

Del 14 al 16 de marzo los alumnos de
primero de bachillerato tendrán la
oportunidad de ir al cine y visionar una
película de temática religiosa.

14-16 de marzo

Palacio de Santa
Cruz y Viana

El 20 de diciembre, los alumnos de primero
de bachillerato visitarán el Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación donde nos darán a conocer la
labor que realiza mediante una visita guiada
a dos de sus edificios emblemáticos (el
Palacio de Santa Cruz, sede histórica del
Ministerio que data del siglo XVII, y el
Palacio de Viana, residencia oficial del
Ministro)

20 de diciembre

Vista a Toledo.

Extraescolares y comunes a todos los niveles.

Escuela de
artistas

Baile Moderno

Teatro (ed.
Infantil).

El rincón del arte
(web).

El 6 de noviembre los grupos de segundo de
bachillerato
realizan
una
actividad
extraescolar a la ciudad de Toledo. Parte
importante de la visita se centra en el interés
artístico. La actividad consta de la visita
guiada al Museo del Ejército, La sinagoga
del Tránsito y la Iglesia de Santo Tomé
donde podrán contemplar la obra cumbre
del Greco: “El entierro del conde Orgaz”.
Actividad creativa en la que se trabajan las
artes plásticas, las artes escénicas y las
artes audiovisuales con la finalidad de hacer
crecer y canalizar la creatividad natural de
los niños/as, tanto de manera individual
como colectiva. Durante las sesiones
prácticas, los alumnos participarán en
actividades relacionadas con pintura, la
escultura, la danza, la música, el teatro e
incluso la filmación de un corto.

A través de la actividad extraescolar baile
moderno, los estudiantes podrán explotar al
máximo su creatividad y pondrán en
práctica grandes
valores
como
el
compromiso, esfuerzo y compañerismo, sin
importar el estilo musical a tratar. Ya
sea danza moderna, funky, electro o
cualquier otro arte musical, será suficiente
para que los niños y niñas conozcan y
adquieran una serie de beneficios físicos,
cognitivos, valores y buenos hábitos que les
permitirá desarrollarse
adecuadamente haciendo lo que más les
gusta y apasiona.

Nuestros pequeños actores tienen que
saber
improvisar, adaptarse
a
sus
personajes, trabajar en equipo, expresar
emociones y disfrutar en escena junto al
resto de compañeros. Por eso, no nos
limitamos a ensayar obras de teatro, sino
que realizamos juegos y dinámicas que los
preparen
para
realizar
pequeñas
representaciones.

6 de noviembre

Todo el curso.

Todo el curso.

Todo el curso.

Concretamente, los
niños
serán
los
encargados en todo momento, bajo la
dirección del monitor, no sólo de interpretar
sino también de construir los escenarios,
elaborar los vestuarios y caracterizaciones
adecuados para cada uno de los personajes
de las pequeñas obras que se trabajen.

Se trata de un espacio web en la página del
colegio dedicado a las artes. En este rincón
se informará a toda la comunidad educativa
de todas las actividades relacionadas con
nuestro departamento, así como de otras
actividades ajenas a nuestro centro, pero de
interés respecto a las artes escénicas y
musicales.

Todo el curso.

Guitarra

En el centro se imparten clases
extraescolares de guitarra española para
alumnos de 3º a 6º de Primaria. Enfocadas
a la iniciación en el instrumento, así como
para acompañar al coro en las eucaristías y
celebraciones del centro.

Todo el curso.

